
Promete Gobierno estatal obra firmada ante notario publico

Presionan vecinos a OHL

TE LO FIRMO

Colonos de Valle Dorado
y Las Arboledas obtienen
el compromiso del Gobierno
estatal de firmar ante notario
público la ampliación
de carriles en Jinetes

¡Buscanautoridades

acuerdos con colonos

de Valle Dorado

y Arboledas
Yadira Cruz Becerril

TLALNEPANTLA El Gobier
no estatal ofreció ayer a los colo
nos inconformes con las obras del
Viaducto Elevado en Calzada de
Los Jinetes que la empresa OHL
firme por escrito y ante notario
público el compromiso de con
cluir el tercer carril en el puente
vehicular de Las Arboledas

El ofrecimiento implicaría
también penalización económi
ca a la empresa por el incumpli
miento del acuerdo según expli
có Saulo Jiménez coordinador
general de Gobierno del Edomex
para la zona

Tiene que haberunasanción
que le permita a la comunidad te
nerunbeneficio extra de laobra
dijo a unos 15 representantes ve
cinales y colonos reunidos en las
oficinas de la dependencia

Pero en contraparte los co
lonos presentaron un escrito con
ocho peticiones además de una
propuesta técnica para que los
conductores que usen el Viaduc

to Elevado puedan utilizar el pa
so a desnivel a Valle Dorado si
tuación que no está contemplada
hasta el momento por la empre
sa constructora

La propuesta es una rampa
de decenso para tener un ingre
so al subterráneo de Valle Dora
do explicó mediante un mapael
arquitecto Óscar Lugo residente
de Las Arboledas

El vecino quien acudió co
mo técnico a las 11 reuniones pre
vias que setuvieron con OHL y el
Ayuntamiento recordó que du
rante estos encuentros se presen
taron cinco propuestas para solu
ción pero todas fueron inviables

Los residentes insistieron en
su postura de impedir la inaugu
ración del Viaducto Elevado este
próximo sábado si no se cumplen
sus peticiónese

Tras dos horas de conver
sación los asistentes acordaron
que hoy se reunirán en el Palacio
Municipal con representantes de
OHL quienes deberán definir la
viabilidad de las propuestas y pe
ticiones vecinales

Yo le sugiero que para poste
riores obras tomen más en cuen
ta a los ciudadanos dijo Alejan
dro Cruz representante vecinal
de El Dorado

Va de nuevo
Este es el pliego petitorio que
los colonos presentaron ayer

1 Construir el tercer carril enel puente vehicular Las Arboledas

2 Solución al ingreso del subterráneo de Valle Dorado para
usuarios del Viaducto

3 Solución a continuidad del usode los dos carriles del Sur
al Oeste del puente

4Revisar la incorporación de losautos rechazados del Viaducto
hacia el puente

5 Rehabilitación y reconstrucciónde las áreas verdes e infraestruc
tura afectada por las obras

6Construcción del tercer carrilen el lado Sudoeste del puente

7 Definición de los trabajos obraequipamiento que deben resolver
concesionaria y o Ayuntamiento

8 Presentar a la ciudadanía el diseño de Ja protección al monumen
to togotipo de LasArboledas
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En pláticas
En la mesa de diálogo participan colonos y autoridades

	Antonio Ortiz presidente de Participación de Las Arboledas	 Jorge Chávez Secretario
de colonos del fraccionamiento	 Alberto García representante	del AyuntamientodeTlalnepantla
Valle Dorado del fraccionamiento Mayorazgos	 Saulo Jiménez coordinador
	Román Rodríguez y Gabriel del Bosque	general de Gobierno del Edomex
Garda presidente y vicepresidente	 Alejandro Cruz representante	para la zona
de colonos Las Arboledas de la asociación de colonos	^Representantes dela empresa OHL
	Mima Toledo y Vrtelio Toledo de B Dorado	 se incorporarán hasta las pláticas
presidenta y secretario del Consejo	de hoy

PRIMER ROUND En la reunión de ayer se plantearon las inquietudes hoy comenzarán a cerrar acuerdos
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